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Elalcaldede
AEstradadiceque
laparada objeto
de la clenuncia de
laDGTnoe>ciste
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<Al1í no hay parada de auto-
bús>. Así de claro niega el al-
calde de A Estrada, José Ló-
pez (PP), la existencia de una
parada de autobús en su mu-
nicipio que está en el centro
de la polémica ai existir dos
docunentos fümados por él
con versiones diferentes. En
r¡:n i¡fo¡me, fechado en ene-
ro de este a-ño y elaborado a
instmcia de un centro de for-
mación víaÌ que optaba, en el
grupo de la UTE Fu¡dación
Uned; al ¡epa¡to de los cur-
sos de recuperación de pm-
tos de lâ DGT, López suscri-
be un escrito de lâ alca.ldía en
el que ilfoma de que la dis-
ta¡ciâ (entre â pa¡ada de au-
tobuses situada na praza de
Galicia, ns 17) y el centro en
cuestión <<é aproximadamen-
te del50 metros, de conformi-
dade cos datos acadados nes-
ta a.lcaldío>.

Un mes después; la secreta-
ria del Concello de A Esf¡adâ,
a soiicitud de la Confedera-
cíón Nacional de Autoescue-
las (CNA-E), cenifica que (se-
gundo informe emitido polo
ißpector xefe dâ Policía Local
o 16/O2 / 2016, na pr aza de Gali-
cia, á aìtura do na IZ non.cons-
ta a existenciâ de niugunha
parada oûcial de transporte
público>. Esâ certifióación se

realiza <covisto e prace do al-
calde>. <Esa. ce¡tificación es
la que tiene validez>, explica
el alcalde, <porque allí no hay
ninguna parada oficial>>, aun-
que reconoce que hay una lí-
nea de autobuses que sí dela
pasajeros en el lugar. López
justi.fica el primer informe con.
que pudo deberse a un enor.

ta contrôdicdón
Por esa contradicción en los
dos documentos municipa-
les, el tribu¡al adminisffati-
vo del Ministerio de Hâcien-
da que resuelve los recursos
en contrâtos del Estado exclu-
yó alcentro formativoque op-
tabaala concesiónde los cur-
sos, en los que eraunrequisi
,to bâsico tener u¡a parada de
trmsporte público a menos de
500 meüos. La DGT ¡emitió
la docmeniación a la Fiscalía
de Pontevedra ante la existen-
cia de posíbles actos delicti-
vos. La Fiscalía ha abierto dili-
gencias para investigar los he-
chos. El alcalde de A EstÌâda
diio ayer que estaba seguro de
que no todo se vâ a resolver y
aseguró que explica¡á Io ocu-
rrido con los documentos ne-
.cesarios si fi¡ralarente el 6scal
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El escenario cambiante que en:
vuelve tódo lo relacionado con
Internet y las redes sociales obli-
gó a defnir con mayor precisión
los delitos de incitación al odio y
a la violencia que recogía el Có-
digo Penal. De hecho, fue la re-
forma llevada a cabo en julio del
2010 (concretmente del aticulo
510) la que fâcilitó a los fiscales
ua mayor base lega.l pua per-
segu:ir estas ofensas, a la orden
del día en cualquier plæaforma
digitâl que permite realizar co-
menta¡ios libremente, tal y como
ocu¡rió en la localidad de Can-
gas do Morrazô en los últi¡¡ros
días y que dio pie aìa detencíón
de tres personas, ula de ellos u¡
concetât por incita¡ al odio con
sus comentãios en Twitter y Fa-
cebook. En la Fiscalía de A Co-
ruña, a través del área especiali-
zada en deütos del odio, môstrâ-
ron ayer una opinión cla¡a sobre
estos asmtós: (Hay que denun-
ciâr, en Intemet se dice de todo>>.

La Fiscalía detalla que las dìf-
cultades son que a dia de hoy In-
temet es inaba¡cable, <Todos los
días en T\ritter hay comentarios
en los que cada personâ comentâ
lo que tieneabienMuchas veces
es necesuiõ que alguien los de.
nuncie para que tengâmos cons-
tmcia de que existen Luego hay
que filtrar su gtavedad y las po-
sibilidades de comenzâr un pro-
ceso con garantíâs de que avm-
cen>, ¿ñaden.

Una cuestión que resulta cru-
cial para el cuerpo de ûscales es
que lo primero que resulta nece.
sario defini¡ es la difereucia en-
tré libertad de expresión y de'
litòs de odiò, ya que sobre es-
to existe una gran influencia de
la jurisprudencia de EE,UU., en
donde el derecho a la libertad
de explesión prima sobre cual-
quier otro. Arln así, en la Fisca-
lía de A Coruña especializada en
este tipo de delitos asegrrrân que,
en Españâ, la tendencia de ia re-
forma del Código Penal, que ha
venido promovida de instânciâs
de la Unión Europea, se preten-
de que deûna que t<no to{o vale
en la libertad de expresió1, que
tiene unos límites. Y que actua.l-
mente, con la facilidad de difu-
sión que hay en cualquier red so-
cial, no puede hablarse a la lige-
ra como se hacía antes>.

EI alcalde de Carigas, Xosé Ma-
nuel Pazos, *ee en la presuncién
de inocencia del concejal de Mo-
cidade y señalô que el edil ce-
rró su cuenta de Twitter con los
mensaies obietos de investiga-
ción hace seis meses. Tärnbiéû
indicó que los mensaies difun-

didos en T\ritter son de los años
Z\'!j y 21l4'y hacían alusionês a
letras del grupo Los chicos del
maí2. En una de ellas se habla
de una <bala de plâtâ> parâ Es-
peralza Aguirre.

Sin embargo, el pasado 9 de

iunio en lâ cuentâ de Facebook
del concejal apaeciô eðte men-
saie dirigido a las fue¡zas de se-
guridad: <<Non merecedes r¡ada.
Corpos e forzas de seguidade
do Estado. Non me¡ecedes nada.
So noxo e repulsa da clase obrei-
ra. Vâdes caer. Vades sufrir. Re-
matãedes de xeonllos pedindo
perdón, mais con voso? Nin ol-
vido nin perdón. Ao paredón>.

El portavoz del PR José Enri'
que Sotelo, pidió ayer la dimi-
sión de Andrés Garcla Bastón
como concejal de Mocidade de

Cægas por los mensaies dífi.n-
didos presuntmente por este en
las redes sociales. Hoy presen.
trá la solicitud de forma oûcial
en el registro del Ayuntamien-
to. Sotelo lamenta que Cangâs
vuelva a da¡ la imagen que dio
en los âños ochenta. cuando ha-
bia alguas personas que pédían
la muerte de los gua¡diæ civiles
en míti¡es de Her¡i Batasuna" No
obstânte, matizó que <<comigo
siempre ha maDtenido una acti-
tud correcta, pero hay una res-
ponsabilidad política>, Y recor-
dó que un edil del PP de Mora-
ña tuvo que diniítir por mensa-
jes ofensivos a la presidenta de
la Diputación

Por su parte eì portavoz de
Çângas Decide, José Luis Gesti-
do, se mmifestó a favor de que

El mensaje. En la imagen
superior se reproduce êl
mensaje contra lãs fuerzas de
seguridad. A la izqu¡erda, una
de las detenciones de esta
semana en Cangas.

el conceial sea âpartado provi,
sionâlmente del cargo. Gestido
ha solicitado la comparecencia
dei alcalde,

El representânte del PSOE, el
abogado AJfredo lglesias, mos-
tró más cautela y no se pronu¡-
ciará hâstâ que el caso se sus-
tancie, o no, en un procedimien-
to iudicial formal. Iglesias tecor-
dó que rccientemente presentó
una moción contra la ley mor-
daza y <hubo risitas sædónicas
por parte de algún miembro del
equipo de gobiemo>.

La misma línea de prudencia
mosfró âyer lâ teniente de alcal-
de, ia nacionalista Mercedes Gi-
ráldez, que espera que là Justicia
se ptonuncie, aunque considera
<desproporcionado o despliegue
e a detención>.

La Fiscalía de delitos de odio: <<Hay que
denunciar, en Internet se dice de todõ>
La detención del eclil c1e Cangas reabre el debate sobre lcs lÍrnites en ias redes sociales
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Reflexíons arredor do odio

M. Jesús
Lónez-

Pres'dente da
secc¡ón de
Ps¡coloxíâ dâ

odio entendémolo normaÌnente co-
mo un sentimento profundo, a máxi-
ma expresióir de ira e hostilidade ca-
ra a unha persoa, obxecto ou grupo,
e aínda que pode e debe trãtarse por
ben da saúde da persoâ que o sente,
si podemos a-6rmar que non se po
de considera¡ u¡ estado emocionâl
temporal senón mais ben unha acti-
tude ou disposición

Psicoloxía de Odio, ra¡cor, îa e agresividade.
Galicia:*-" malia ser emocións naturais, se non
se canaliza¡ e se xestionân de reito adecuado,
co tempo producen un resentimento que aca-
ba arraigándose na persoa de tal xeito que che-
ga a desequiJibrar mente e corpo, Isto é así por-
que cando unha persoa xera ideas negativâs câ-
ra a un inimigo que van amentando ên inteu-
sidade, poden.provocar numerosos problemas:
desde amiedade ata enfermidades psicosornáti-
cfrs, porque a nìente, âs emocións e o corpo es-
tán comunicados; somos seres biopsicosociais e

frnciona¡uos de forma interdepe¡dente,
Transmiti¡ sentimentos semella máis'doado a

ûavés das red€s sociais xa que aquí se elimi¡an
as barreiras físicas, e no a¡onimato, que pare-
ce darse a travéó destes medios, poderíâ enten-
derse como máis e.rteroible e que atrae de xei-
to máis doado adeptos a unha forma de pemar,
sel ou âctuãr; da capâcidâde crítica de cada quen
dependerá o éxito ou ftacaso na t¡a¡smisión de
ideas ou sentimentos a través de calquera medio
de comuicación

De novo se impón 6y¿lq¡ drrnh¡ çdusación de
base que fomente un pens¿rmento crítico e que
nos axude a ser menos vuine¡ables ás ideas, for-
mas de pensar ou actuar que poidan vir de per-
soas.que nin coñecemos. A vida chea de resènti-
mentos e odio desde ningúr punto devistapode
considerarse como aþo positivo e para â petsoa
que o sente supón un desgaste de enerxla que po-
derfa empregarse en buscar solucións ao que sin-
te e vivir e darse a oportunidâde de si¡ e conûi-
buír a facer u¡ha sociedade un pouco rnáis feliz.

lntêryención
Social do
Colexio ale

lo ll¡m¡ a declarar.

Ali
Rectángulo


